


NUESTRA SERIE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

La Universidad  Nacional Ecológica, UNE,  asume su especialidad en salud y 
ecología. Para cumplirla, ha aprobado líneas de investigación científica que 
fortalecen su Misión, Visión Institucional y la responsabilidad social y ambiental 
con nuestra comunidad departamental, nacional y regional.

Las líneas de investigación definidas por la UNE para la gestión 2015-2017 se 
expresan en: 

 Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental
 Conservación del Medio Ambiente
 Promoción de la Salud
 Prevención de las Enfermedades de Mayor Prevalencia

La investigación académica se justifica cuando cumple una función social y de 
utilidad para la comunidad, convertida en un producto accesible y comprensible 
más allá del espacio universitario. Esa es la intención de los materiales divulgativos 
de esta Serie, que contribuye desde la ciencia, a la generación de conciencia y a la 
prevalencia del bien común. 

Esta entrega de materiales educativos a través de nuestra Editorial UNE, adquiere 
un significado estratégico. Esta serie de divulgación científica, compuesta de 
cuatro cartillas relacionadas con salud y ecología, es el primer producto impreso 
que forma parte del camino que está construyendo la UNE, para aportar a la 
comunidad interesada en la comprensión de estos temas y la utilidad práctica de 
su contenido. 

 El Rector
 Carlos Hugo Molina Saucedo



ACCIÓN ANTIMICROBIANA DE TRICRESOL 
FORMALDEHIDO, PARAMONOCLOROFENOL 

ALCANFORADO EN LA TERAPIA 
DE CONDUCTOS RADICULARES EN 

NECROPULPECTOMIAS

Existe una gran cantidad de medicamentos en el mercado para 
tratamiento intraconducto en necrosis Pulpar. La búsqueda de una  
solución más efectiva en acción bactericida, permitirá realizar una 
elección entre los compuestos más conocidos.

Medicamentos de referencia en la investigación:

a) Tricresol formaldehido

b) Paramonoclorofenol alcanforado

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

* Determinar la acción antimicrobiana de tricresol 
formaldehido y el paramonoclorofenol alcanforado en la 
terapia de conductos radiculares en necro pulpectomias.

* Conocer los tipos de bacterias que encontramos en los 
conductos radiculares

* Investigar si existe la eliminación total o parcial de las 
bacterias presentes en conductos radiculares.

* Determinar la potencia bactericida y fungicida de los dos 
medicamentos en cuestión.



METODOLOGÍA

MUESTRA

Aleatoria: población de estudio, pacientes que acuden a la clínica 
odontológica de la UNE-Universidad Nacional Ecológica.

PROCEDIMIENTO

Se recolectó tejido necrótico de 8 dientes humanos unirradiculares, 
con pulpa necrótica, ápice cerrado y lesiones periapicales visibles 
radiográficamente. La toma de las muestras 
fue realizada bajo aislamiento absoluto del 
campo operatorio.

1: Las muestras fueron removidas con 
limas K y H esterilizadas. La primera 
muestra se tomó inmediatamente 
después del acceso a los conductos 
radiculares, se sembraron en placas 
de Agar sangre, Agar mackonkey, 
Agar sabouraun. Las Muestras 
se incubaron más de 24 horas. 
Finalmente se tomó la segunda 
muestra posterior a la medicación 
intracanal de cada fármaco.



RESULTADOS PRIMERA MUESTRA

RESULTADOS



SEGUNDA MUESTRA DESPUÉS DE 
LA APLICACIÓN DE LOS FÁRMACOS 

TRICRESOLFORMALDEHIDO Y 
PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO



CONCLUSIÓN

Las muestras de los pacientes tomadas de los conductos 
radiculares, mostraron desarrollo de las siguientes bacterias 
(Streptococusviridans, alfa hemolíticas, beta hemolíticas) y una 
cantidad mínima de hongos (Cándida)
El tricresol formaldehido demostró ser un 
bactericida más potente en comparación 
al otro medicamento utilizado para 
necro pulpectomias “paramonoclofenol 
alcanforado”. Esto demuestra su eficacia 
en tratamientos endodónticos en necro 
pulpectomias.
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